
13

SEMINARIO  MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL

“HACIA UN CHILE INCLUSIVO”
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA UNA 

PROTECCIÓN 
SOCIAL INTEGRAL

PANEL: Perspectivas  para enfrentar la 

desigualdad en el marco del Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades

Francis Valverde  Mosquera
Presidenta ACCION

13 mayo 2016



Hacia un sistema de políticas 

públicas con  enfoque de derechos 
Críticas y propuestas desde la Sociedad Civil



El Enfoque de Derechos es un 

enfoque estructural, que se 
orienta a la transformación de 

las condiciones materiales, 

simbólicas y relacionales para simbólicas y relacionales para 

realización plena de los 

derechos humanos de todas las 

personas.



Década 90: Época de grandes conferencias
internacionales que definieron ciertos consensos
frente a los desafíos de la globalización y las
consecuencias de las políticas de ajuste estructural:
Reunión de Beijing sobre la Mujer, El Cairo sobre

A NIVEL 

INTERNACIONAL 

Reunión de Beijing sobre la Mujer, El Cairo sobre
población y desarrollo, Copenhague sobre Desarrollo
Social, del Hábitat en Estambul, la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro.

Año 2000: Aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), principalmente enfocados a la
lucha contra la pobreza extrema y el hambre.



• advierte sobre la falta 
de reconocimiento 
constitucional de 
algunos derechos 
económicos, sociales y 
culturales. 

2015

Comité 
DESC

Respecto a CHILE

• “aún no cuente con un 
sistema de protección 
social universal que 
brinde niveles mínimos 
de protección a toda la 
población”

Respecto al  
sistema de 
seguridad 
social



.

¿Por qué requerimos que la 
política pública se fundamente 
en el enfoque de DERECHOS? 



.

Favorece la 
reducción de las 
brechas sociales

Aumenta la 
transparencia

Establece un umbral 
de ciudadanía social
propiciando la cohesión 
e integración social 

Contribuyen al 
empoderamiento 

Representa una 
estrategia de 

operacionalización y empoderamiento 
de grupos 
excluidos 

operacionalización y 
realización de los DESC, 

y se cumple con las 
exigencias de la 

comunidad internacional

Tienen la 
potencialidad de 

reducir la 
discrecionalidad 
administrativa 

Aumenta  la 
participación y 

otorga  oportunidades 
para un diálogo más 

amplio 



Cómo avanzar en esta 
materia?...

Reconociendo y asumiendo las exigencias de los 
ciudadanos/as de nuestro país.

Generando un amplio consenso social junto con
la voluntad política gubernamental, sobre el
proyecto de país que se requiere, lo que debiera
ser un resultado de un proceso constituyente,
base para una democracia participativa



.¿Cuáles son los obstáculos 
con los que nos 
encontramos?....encontramos?....



Uno de los principales obstáculos, es 
el modelo Neo Liberal de desarrollo, el 

cual le otorga al Mercado la 
regulación de la vida social, con 
los efectos visibles de desigualdad, 
segregación, acumulación de la 

riqueza, etc.riqueza, etc.
En él los DDHH se constituyen en 

bienes de consumo y el Estado no 
se constituye en Garante de 

Derechos



¿Es posible concebir en un 
modelo de desarrollo 

neoliberal que el Estado 
implemente políticas implemente políticas 

públicas,  basada en un 
enfoque de derechos?



EJES DE LA POLÍTICA PÚBLICA  CON ENFOQUE DE 
DERECHOS

Un Estado que cumple  y ejerce su rol 
de garante principal en la construcción 
de condiciones y garantías para la 
realización de los derechos humanos

La ciudadanía y la sociedad civil no es La ciudadanía y la sociedad civil no es 
entendida como objeto de prestaciones 
sociales (condicionadas), sino como 
sujetos de derechos y actores sociales.

La política pública, debe estar orientada a 
la modificación de las causas a la base de 
las vulneraciones de derechos



GARANTIZAR  CAMBIOS ESTRUCTURALES 
IMPLICARÍA

Territorialización 
y 

descentralización

Mecanismos 
incidentes y 
vinculantes de 
participación

Participación 
efectiva de los 

actores 
municipales, de 
la sociedad civil 

El 
reconocimiento 
del rol de la 
sociedad civil 

descentralización
en la 

implementación 
de las Políticas 
Públicas

participación
ciudadana en 
la generación, 
ejecución y 
evaluación de 
políticas 
públicas 

la sociedad civil 
organizada y de 
la comunidad en 
la selección de la 
oferta según las 
necesidades 
determinadas 
por ellos y ellas

sociedad civil 
como una 

agencia y actor 
clave en las 

transformaciones 
estructurales 
requeridas



SÍNTESIS CONCLUSIVA

La 
desigualdad
es estructural 
requiere un 

Las políticas 
públicas con 
EDD  

requieren de 

El modelo de 
desarrollo neo 
liberal y el 
Estado 

subsidiario 

Una nueva 
constitución 
elaborada  de 
manera 

participativa a 
es estructural 
requiere un 
enfrentamient
o sistémico

requieren de 
un ESTADO 
GARANTE 
de  Dros.   

subsidiario 
entiende los 
DDHH como 
bienes de 
mercado.

participativa a 
través de una 
Asamblea 

Constituyente es 
un desafío país
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GRACIAS 
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